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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta # 443 

 

Pereira, jueves treinta (30) de Julio de Dos mil Quince (2.015). 

Hora: 9:45 a.m. 

 

Procesado: EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES 

Delitos: Obtención de documento público falso y fraude procesal 

Radicación # 66001-60000-58-2006-01793-01 

Procede: Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 

sentencia condenatoria. 

Decisión: Confirma fallo confutado 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa 

en contra de la sentencia condenatoria proferida el veintisiete (27) de 

mayo de 2.013 por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Pereira dentro del proceso adelantado en contra del Procesado 

EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES quien fue acusado por la Fiscalía de 

incurrir en la presunta comisión de los delitos de obtención de 

documento público falso y fraude procesal. 
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ANTECEDENTES: 

 

Acorde con el contenido de los medios de conocimiento aducidos por 

la Fiscalía al proceso, los hechos génesis del presente proceso, están 

relacionados con una serie actuaciones, al parecer fraudulentas, 

perpetradas por parte del Sr. EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES, las 

cuales tenían como propósito el despojar a su señora madre, CLARA 

ISABEL TORRES DE ARISTIZABAL, del derecho de dominio que detenta 

sobre un bien inmueble de 906 metros cuadrados, identificado con la 

ficha catastral # 020000040090000, ubicado en la Cr. 4 # 5 A 36 del 

corregimiento de la Arabia.  

 

Igualmente, según lo consignado por la Fiscalía en el Escrito de 

Acusación, se tiene establecido que: 

 

 La posesión de la anterior finca raíz la adquirió el difunto esposo de 

la Sra. CLARA ISABEL TORRES, el señor RAFAEL ARISTIZABAL 

AGUIRRE, por contrato de compraventa celebrado el 3 de agosto de 

1.970 con el Sr. JESÚS ANTONIO GARCÍA CARDONA (Q.E.P.D.).  

 

 Una pequeña franja de dicho lote de aproximadamente 10,30 

metros de frente por 12 metros de fondo, le fue donada por parte 

de RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE a su hijo EUCLIDES ARISTIZABAL 

TORRES, para que en ese sitio construyera una casa y se mudara 

con su familia. 

 

 Al fallecer el Sr. RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE, el predio de marras 

pasó a manos de su viuda, CLARA ISABEL TORRES DE ARISTIZABAL, 

gracias a una sucesión que fue protocolizada en la Notaria 4ª de 

Pereira mediante escritura pública # 513 de abril 9 de 1.979.  

 

 El 28 de junio del 2.000, el Sr. EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES 

consiguió que en la Notaria Única del Círculo de Dosquebradas le 

otorgaran la escritura pública # 1.894 en la cual el Sr. JESÚS 

ANTONIO GARCÍA CARDONA le vendía los derechos de posesión 

que detentaba sobre un inmueble con sus mejoras. Pero, según el 
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Ente Acusador, dicho inmueble, de cuya posesión se ofrecía en 

venta, correspondía a aquel que el difunto RAFAEL ARISTIZABAL 

AGUIRRE le había donado a EUCLIDES ARISTIZABAL en la década de 

los 70.   

 

 El 22 de marzo del 2.006, los Sres. EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES 

y JESÚS ANTONIO GARCÍA CARDONA acudieron a la Notaria 3ª del 

Circulo Notarial de Pereira, para que le otorgaran la escritura pública 

# 1.138 en la cual aclaraban y ampliaban a 906 metros cuadrados 

los linderos consignados en la escritura pública # 1.894 del 28 de 

Junio del 2.000 expedida por la Notaria Única del Circulo de 

Dosquebradas.  

 

 Utilizando las 2 escrituras públicas atrás enunciadas, el Sr. 

EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES procedió a intervenir, en calidad de 

tercero, mediante una demanda ad excludendum, en un proceso 

ordinario de declaración de pertenencia que su señora madre, 

CLARA ISABEL TORRES DE ARISTIZABAL, adelantaba ante el Juzgado 

4º Civil del Circuito de localidad. Dicho proceso fue fallado en favor 

de los intereses de la Sra. CLARA ISABEL TORRES y en el fallo se 

desecharon las pretensiones perseguidas por el tercero 

interviniente, pero posteriormente el mismo fue anulado por el 

Tribunal Superior de este Distrito Judicial. 

 

 Tal situación motivó para que la Sra. CLARA ISABEL TORRES DE 

ARISTIZABAL impetrará una nueva demanda de declaratoria de 

pertenencia, esta vez ante el Juzgado 5º Civil del Circuito de esta 

localidad, la cual fue fallada accediendo a las pretensiones de la 

demandante según sentencia del 2 de diciembre del 2.010.   

 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

La audiencia de formulación de la imputación se llevó a cabo el 14 de 

abril del 2.011 ante el Juzgado 6º Penal Municipal de esta localidad 

con funciones de control de garantías. En dicha audiencia al entonces 
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indiciado EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES le fueron enrostrados cargos 

por incurrir: a) En la comisión del delito de obtención de documento 

público falso, en concurso homogéneo sucesivo; b) Fraude Procesal. 

Dichos cargos le fueron endilgados en consonancia con la 

circunstancia de mayor punibilidad del # 7º del artículo 58 C.P. 

 

El día 13 de mayo de 2.011, la Fiscalía presentó el correspondiente 

escrito de acusación, correspondiéndole el conocimiento de la 

actuación al Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira, ante el cual el 12 

de agosto de 2.011 se llevó a cabo la audiencia de formulación de la 

acusación, en la que al procesado le fueron enrostrados cargos por 

incurrir en la presunta comisión de los delitos de obtención de 

documento público falso y Fraude Procesal. En dicha vista, ante 

petición de la Fiscalía, se profirió preclusión de la instrucción, por 

prescripción de la acción penal, en lo que correspondía con las 

conductas imputadas en contra del Procesado relacionadas con la 

obtención de la escritura pública # 1.894 del 28 de junio del 2.000, 

otorgada por la Notaria Única del Círculo de Dosquebradas. 

 

La audiencia preparatoria se efectuó el 13 de octubre de 2.011 y con 

posterioridad fue realizada la audiencia de juicio oral entre el 10 al 13 

de abril del 2.012. Luego de agotada las fases pertinentes del juicio 

oral, se anunció el sentido del fallo, el cual fue de carácter 

condenatorio.  

 

El fallo fue proferido el 27 de mayo de 2.013, en cuya contra la Defensa 

interpuso y sustentó de manera oportuna un recurso de apelación. 

 

 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia proferida el veintisiete (27) de mayo de 2.013 

por parte del Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira, en la cual se 

declaró la responsabilidad criminal del Procesado EUCLIDES 

ARISTIZABAL TORRES por incurrir en la comisión de los delitos de 

obtención de documento público falso y fraude procesal. 
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Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad penal, el 

Procesado EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES fue condenado a purgar una 

pena de 102 meses de prisión y a pagar una multa equivalente a 201 

smmlv correspondientes al año 2.006. De igual forma en dicho fallo al 

Procesado se le negó el reconocimiento de subrogados y sustitutos 

penales, pero por su avanzada edad el A quo decidió sustituir la 

ejecución de la pena de prisión intramural por prisión domiciliaria.  

 

Las razones aducidas por el Juez A quo para proceder a proferir el fallo 

de condena, se basaron en establecer que las pruebas habidas en el 

proceso cumplían a cabalidad con todos los requisitos necesarios para 

poder proferir una sentencia condenatoria en contra del Procesado 

EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES por incurrir en la comisión de los 

delitos de Obtención de documento público falso y fraude procesal, 

por lo siguiente:  

 

1) En la actuación estaba plenamente demostrado que el Procesado 

EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES consignó una serie de falacias y de 

hechos contrarios a la realidad al momento de la extensión de la 

escritura pública # 1.138 del 22 de marzo del 2.006, otorgada por la 

Notaria 3ª del Circulo Notarial de Pereira, en la cual pretendió ampliar 

los linderos de una parcela que su difunto padre, RAFAEL ARISTIZABAL 

AGUIRRE, le había regalado para de esa forma apropiarse de un bien 

inmueble adyacente de propiedad de su señora madre CLARA ISABEL 

TORRES DE ARISTIZABAL. 

 

Para poder llegar a dicha conclusión, el A quo adujo que en el proceso 

fue posible demostrar con los testimonios absueltos por JOSÉ LUCIANO 

ACEVEDO TAPASCO; LIBARDO GARCÍA CARDONA y MARÍA ETELVINA 

BRITO, que a principios de los años 70 el Sr. JESÚS ANTONIO GARCÍA 

CARDONA le vendió un bien inmueble a RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE 

por la suma de $500.000,oo de la que ARISTIZABAL AGUIRRE solo 

alcanzó a pagar una parte y quedó debiendo un saldo, pero que tal 

situación no generó ningún tipo de reclamo entre los contratantes.  
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De igual forma el A quo expuso que en la actuación está demostrado, 

gracias a los testimonios vertidos por FABIO, AMANDA y ALIRIA 

ARISTIZABAL LÓPEZ, que el Sr. RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE, del lote 

comprado le cedió a su hijo EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES, una 

parcela de 3X4 metros para que se fuera a vivir en ella con su mujer e 

hijos. Asimismo expone el A quo que después del fallecimiento del Sr. 

RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE, lo que ocurrió el 29 de julio de 1.977, 

el predio le fue adjudicado a su viuda, CLARA ISABEL TORRES DE 

ARISTIZABAL, mediante un proceso de sucesión cuyo trabajo de 

partición fue protocolizado en la Notaria 4ª de Pereira mediante 

escritura pública # 513 de abril 9 de 1.979. 

 

Igualmente afirma el A quo que con los testimonios rendidos por los 

Sres. FABIO, AMANDA y ALIRIA ARISTIZABAL LÓPEZ, aunado con lo que 

dijo en el juicio el auxiliar de la justicia JOSÉ WILLIAM ESPINOZA OLAYA, 

se logró demostrar que EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES de manera 

paulatina empezó a expandir los linderos de su predio en detrimento 

del predio colindante, o sea el que su Sra. madre heredó del difunto 

RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE. Y que posteriormente dicha 

apropiación la pretendió formalizar con el otorgamiento de las 

escrituras públicas  # 1.894 del 28 de junio del 2.000 y # 1.138 del 22 

de marzo del 2.006, expedidas respectivamente por la Notaria Única 

del Círculo de Dosquebradas y la Notaria 3ª del Circulo Notarial de 

Pereira, en las cuales se consignaron hechos contrarios a la realidad. 

 

Con base en lo anterior, el Juez de primer nivel llegó a la conclusión 

consistente en que el Procesado EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES, a 

sabiendas que no era el propietario de un inmueble, indujo en error al 

Notario Público 3º del Circulo notarial de Pereira, para que consignará 

en una escritura pública unas falacias relacionadas con las supuestas 

mayores dimensiones de la parcela que le regaló su difunto padre, la 

cual en su extensión llegaba a abarcar un predio colindante que era de 

propiedad de la Sra. CLARA ISABEL TORRES DE ARISTIZABAL. 

 

2) En el proceso estaba demostrado que la Sra. CLARA ISABEL TORRES 

DE ARISTIZABAL presentó el 17 de noviembre de 2.004 una demanda 
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de pertenencia en el Juzgado 4º Civil del Circuito de Pereira, la cual 

tenía como objeto que se le reconociera el dominio, por prescripción 

adquisitiva, del bien inmueble de cuya posesión había heredado de su 

difunto marido.  De igual forma también estaba demostrado que en 

dicho proceso intervino en calidad de tercero el ahora Procesado 

EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES, quien el 9 de mayo de 2.006 impetró 

una demanda ad excludendum con el propósito que lo reconocieran 

como dueño del bien en disputa. 

 

Como soporte de sus pretensiones, a fin de inducir en error a la Juez, 

expone el A quo que el tercero interviniente adujo las falaces escrituras 

públicas  # 1.894 del 28 de junio del 2.000 y # 1.138 del 22 de marzo 

del 2.006, expedidas respectivamente por la Notaria Única del Círculo 

de Dosquebradas y la Notaria 3ª del Circulo Notarial de Pereira, pero 

que EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES no pudo conseguir sus torticeras 

intenciones en atención a que el Juzgado mediante sentencia del 13 de 

febrero de 2.007 rechazó sus pretensiones y usucapió el bien en favor 

dela Sra. CLARA ISABEL TORRES DE ARISTIZABAL. 

 

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la inconformidad propuesta por el recurrente en la alzada, 

radica en argüir que en el presente asunto se condenó a un inocente 

debido a que como consecuencia de las múltiples dudas que se 

generaban del acervo probatorio, en el presente asunto no se cumplían 

a cabalidad con los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para 

poder proferir una sentencia condenatoria. 

 

Para poder demostrar la tesis de su discrepancia, inicialmente el 

apelante argumenta que en el presente asunto se declaró la 

responsabilidad del procesado con base en unos supuestos atentados 

en contra de la fe pública efectuados en unas escrituras públicas que 

datan desde el año 2.006, tanto es así que se reconoció la prescripción 

en uno de ellos, pero que en ningún momento se acreditó 

pericialmente por parte de la Fiscalía la falsedad que mancillaba los 
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instrumentos públicos redargüidos de falsos. Lo que se agravó aún 

más, porque al juicio ni siquiera fueron convocados los funcionarios 

de la Notaria que tuvieron algo que ver con el otorgamiento de esos 

instrumentos públicos. 

 

Basado en lo anterior, concluye el recurrente que ante la ausencia de 

prueba científica que acredite la falsedad, tal situación implicaba una 

falencia en la que incurrió la Fiscalía, la cual no pudo demostrar en el 

juicio la ocurrencia de la conducta falsaria.  

 

De igual forma el recurrente critica la apreciación que el A quo efectuó 

del acervo probatorio, porque en su opinión del contenido de las 

pruebas de cargo en ningún momento se desprende esa probabilidad 

de certeza requerida para proferir una fallo de condena en atención a 

que los testigos, quienes deben ser catalogados como testigos de 

oídas, en atención a que en ningún momento estuvieron presentes o 

presenciaron la negociación habida entre los hoy difuntos RAFAEL 

ARISTIZABAL AGUIRRE y JESÚS ANTONIO GARCÍA CARDONA, incurren 

en una serie de incoherencias y contradicciones respecto del precio de 

la negociación; lo que a su vez es infirmado por aquellas pruebas que 

demuestran que nunca se concretó ni perfeccionó la negociación entre 

RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE y JESÚS ANTONIO GARCÍA, lo que a su 

vez habilitó para que GARCÍA CARDONA llevará a cabo una nueva 

negociación del inmueble esta vez con EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES. 

 

Asimismo el apelante critica las conclusiones sobre las dificultades 

cognitivas a las que se llegó en el dictamen psicológico que le fuera 

practicado por el instituto de medicina legal y ciencias forenses a JESÚS 

ANTONIO GARCÍA, porque en su opinión en ese dictamen no se dijo 

nada respecto a si el Sr. JESÚS ANTONIO GARCÍA se encontraba en sus 

capacidades legales para determinarse al momento de suscribir las 

escrituras públicas redargüidas de falsas. 

 

Con base en lo anterior, asevera el recurrente que todo lo acontecido 

en el proceso penal es producto de un conflicto familiar auspiciado por 

los hermanos de EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES, quienes inconformes 
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con los resultados del pleito civil decidieron manipular a la Sra. CLARA 

ISABEL TORRES DE ARISTIZABAL para que propusiera una nueva 

demanda de pertenencia y denunciara criminalmente a su hijo. 

 

En conclusión, el apelante solicita la revocatoria del fallo confutado y 

en consecuencia que se absuelva al Procesado EUCLIDES ARISTIZABAL 

TORRES de los cargos por los cuales fue llamado a juicio. 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- COMPETENCIA: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que 

fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una 

sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte 

de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión Penal, según las voces 

del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la 

presente Alzada. 

 

De igual forma no se avizora irregularidad alguna que amerite la 

declaratoria de nulidad de la actuación procesal. 

 

 

- PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Acorde con los argumentos puestos a consideración de esta 

Colegiatura por parte del apelante, considera la Sala que se desprende 

el siguiente problema jurídico:  

 

¿Incurrió el Juez A quo en algún error al momento de la apreciación del 

acervo probatorio, el cual le impidió darse cuenta que las pruebas 

aducidas al juicio no cumplían a cabalidad con los requisitos exigidos 

por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia 

condenatoria en contra del Procesado EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES, 

quien en consecuencia debió ser absuelto de cualquier tipo de 
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responsabilidad criminal acorde con los postulados del principio del In 

dubio pro reo?  

 

 

- SOLUCIÓN: 

 

Para poder solucionar el problema jurídico propuesto por el recurrente 

en la alzada, el cual en su esencia radica en argumentar que la Fiscalía 

no cumplió con el deber probatorio que le asistía de demostrar 

indubitablemente la falsedad de las escrituras públicas redargüidas de 

espurias, lo que de manera negativa repercutiría en la tipicidad de los 

delitos por los cuales fue llamado a juicio el Procesado EUCLIDES 

ARISTIZABAL TORRES. Se torna imperioso para la Sala llevar a cabo un 

breve y somero análisis de las características y naturaleza jurídica de 

los reatos de obtención de documento público falso y fraude procesal, 

lo que a su vez nos permitirá llegar a unas conclusiones, las que 

posteriormente confrontaremos con el acervo probatorio, para de esa 

forma determinar si la Juez de primer nivel estuvo o no acertado en la 

decisión objeto de alzada.   

 

Así tenemos que en el delito de obtención de documento público falso, 

el cual se encuentra tipificado en el artículo 288 del C.P. se describe 

una conducta fraudulenta de la que una persona cualquiera se vale 

para inducir en error a un servidor público, quien como consecuencia 

del artificio o del engaño incumplirá con el deber que le asiste de decir 

la verdad al momento de otorgar un documento o instrumento público, 

para que de esa forma el particular pueda obtener o conseguir que se 

otorguen, expidan, elaboren o extiendan un documento o instrumento 

público en cuyo contenido se consignen manifestaciones inverídicas e 

inveraces contrarias a la realidad, lo que tornaría en ideológicamente 

falso el documento púbico obtenido por parte del determinador.  

 

A fin de ofrecer mayor claridad y precisión sobre las características del 

reato de obtención de documento público falso, vemos que la doctrina 

nacional ha expuesto lo siguiente: 

 

“La estructura del tipo incluye estos elementos:  
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Un particular en el sentido ya indicado antes (incluye al servidor 

oficial fuera de funciones), que debe reunir en si la finalidad de 

obtener un documento público no verídico, y realizar la acción de 

inducir error suficiente en el servidor público para que lo extienda o 

lo produzca. 

 

Un elemento subjetivo del tipo. La ley incluye, con la apariencia de 

elemento subjetivo, esta exigencia: “para obtener documento 

público falso”, es decir que la acción del particular ex ante debe ir 

dirigida a la finalidad de logar que el servidor público produzca un 

documento, propio de las funciones del mismo, en condiciones de 

inveracidad, bien en el texto, bien el autor documental. Este mismo 

elemento marca ab initio el desvalor de acción del particular que 

induce al servidor público en las condiciones del tipo, puesto que 

ello requiere orientar, aprestar los medios y las condiciones de modo 

de crear el estado de error en el agente del Estado o el notario, 

condicionando todo ello al fin de que se elabore y coloque en el 

trafico un documento público garantizado en su autenticidad, en 

quebrando del deber de veracidad o del deber de certificar la verdad, 

que impone el ordenamiento a los servidores públicos y a los 

empleados con función de dar fe pública en los documentos……”1. 

 

En iguales términos, sobre la naturaleza y características del delito de 

marras, la Corte se ha expresado de la siguiente manera:  

 

“Esta norma, como bien lo explica la Delegada, es nueva, en cuanto 

no hizo parte del texto final del Código de 1980, no obstante 

haberse planteado la conveniencia de su inclusión con el fin, en 

primer lugar, de zanjar las discusiones que se presentaban en la 

adecuación típica de la conducta cuando un particular utilizaba a un 

funcionario público como instrumento para la obtención de un 

documento falso, y de otro, de determinar la condición en la cual el 

particular que obtenía el documento debía responder. 

 

En relación con la adecuación típica de la conducta se discutía si el 

delito que se configuraba era el de falsedad material en documento 

                               
1 CORREDOR PARDO, MANUEL, en lecciones de Derecho Penal, Parte Especial, pagina # 412, Ediciones Universidad 

Externado de Colombia. 2.003. {negrillas fuera del texto}. 
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público o falsedad ideológica en documento público. Y en cuanto a 

la condición en la cual debía responder el particular se reflexionaba 

sobre si podía ser autor mediato del hecho, teniendo en cuenta que 

carecía de las calidades especiales exigidas por la norma, y que 

frente a la doctrina dominante no podía ser considerado como tal; o 

si debía ser considerado partícipe (determinador o cómplice), 

teniendo en cuenta que para serlo se requería de la intervención 

consciente del funcionario en la comisión del delito. 

 

Con el fin de salvar estas divergencias dogmáticas, la comisión 

redactora de 1974 aprobó el siguiente texto. ‘Falsedad ideológica de 

particular en documento público. El que obtuviere que un 

funcionario o empleado público, un trabajador oficial, o quien 

ocasionalmente desempeñe funciones públicas, consigne en un 

documento público una manifestación falsa, o calle total o 

parcialmente una verdad que pueda servir de prueba, incurrirá en 

prisión de dos a ocho años’. Esta norma mantuvo su redacción básica 

en los proyectos de 1978 y 1979 (artículos 290 y 268, 

respectivamente), pero fue excluida del texto final del Código, al 

parecer porque se consideró que podía traer más dificultades 

interpretativas que ventajas.    

 

La disposición incluida en el nuevo Código Penal (artículo 288), 

mantiene una redacción similar, pero incluye dos modificaciones 

importantes. De una parte adopta la denominación jurídica de 

obtención de documento público falso, abandonando el de falsedad 

ideológica de particular en documento público, y de otra limita su 

aplicación a los casos en los cuales el funcionario es utilizado como 

instrumento para la ejecución de la conducta, es decir, cuando no 

interviene conscientemente en su realización, particularidad que se 

deduce de la exigencia de que el documento sea obtenido mediante 

inducción en error a un servidor público.   

 

Se acogió, de esta manera, en un tipo penal autónomo, con 

denominación jurídica propia, la hipótesis de la autoría mediata, 

para superar las dificultades que se presentaban en la determinación 

de la responsabilidad penal del hombre de atrás, cuando no tenía la 

calidad especial exigida por la norma, siendo por tanto, presupuesto 

esencial para su estructuración, que el funcionario realice 

materialmente la conducta, y que el hombre de atrás se limite a 
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inducirlo en error mediante maniobras que no impliquen de suyo la 

comisión de otro delito, pues si esta situación se presenta, se estará 

frente a un concurso, como acontece cuando se aduce un registro 

falso para obtener una cédula falsa….”2.  

 

De lo antes expuesto, la Sala válidamente puede concluir que los 

elementos estructurales que caracterizan al delito de obtención de 

documento público falso, vendrían siendo los siguientes: 

 

 La presencia de un autor mediato, quien sería un particular, y de un 

ejecutor instrumental, el cual vendría siendo un servidor público. 

 

 Que el servidor público actué en ejercicio de sus funciones, entre 

las cuales se encuentre el deber que le asistiría de decir la verdad al 

momento de otorgar un documento o instrumento público.  

 

 Que el particular induzca en error al servidor público mediante el 

empleo de argucias que tengan la capacidad e idoneidad suficiente 

para poder propiciar el engaño. 

 

 Que el sujeto agente actué con una finalidad específica: la obtención 

de un documento ideológicamente falso, en cuya extensión se 

consignaron inveracidades y mendacidades. 

 

 La existencia de una especie de relación de causalidad entre el 

accionar fraudulento del sujeto agente y el resultado perseguido 

con el mismo. 

 

Tomando todo lo antes expuesto como marco conceptual que nos 

marcará el norte a seguir para poder resolver el problema jurídico 

puesto a nuestra consideración, vemos que el argumento esencial 

esgrimido por el apelante como tesis de su discrepancia radica en 

manifestar que en el presente asunto no se demostró pericialmente 

por parte del Ente Acusador la mendacidad perpetrada en los 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de julio 27 de 2006, rad. 23872, reiterada en la sentencia de 

octubre 14 de 2009, rad. 28188. Así mismo, cfr. sentencia de octubre 16 de 2002, rad. 16247. {Negrillas fuera del texto}. 
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documentos redargüidos de falsos, o sea las escrituras públicas # 

1.894 del 28 de junio del 2.000 y # 1.138 del 22 de marzo del 2.006, 

respectivamente otorgadas por la Notaria Única del Círculo de 

Dosquebradas y  la Notaria 3ª del Circulo de Pereira, lo cual no puede 

ser de recibo, en atención, a que como bien lo expusimos con 

antelación, una de las características esenciales del delito de obtención 

de documento público falso es la finalidad perseguida por el sujeto 

agente, la cual no es otra que la de conseguir, mediante ardides o 

engaños, que un servidor público le expida u otorgue un documento 

ideológicamente falso, que vendría siendo aquel en el cual se 

consignan aspectos inveraces o contrarios a la verdad.  

 

Tal situación nos estaría indicando que no es necesario acudir a la 

prueba pericial para demostrar la ocurrencia de una falsedad de tipo 

ideológica, como erradamente lo aduce el recurrente, porque 

insistimos en esta modalidad de delito no se crea un documento 

totalmente falso, ni se altera, suprime o modifica el cuerpo de un 

documento, el cual permanece incólume o intacto debido a que en el 

mismo en el acto de su otorgamiento lo único que se hace es consignar 

mendacidades o falacias, generando de esa forma un documento 

material y formalmente valido en cuyo cuerpo se consignaron 

mendacidades.  

 

Por lo tanto, la Sala concluye que la Defensa con sus errados alegatos 

está confundiendo dos diferentes modalidades de falsedad, como lo 

es la material y la ideológica. Así tenemos que la falsedad material se 

caracteriza por la creación integral de un documento falso, o la 

alteración, tergiversación, modificación o supresión del contenido de 

un documento ya existente, por lo que es obvio que para acreditar, de 

manera idónea y eficaz, esas conductas falsearías se torna necesario 

acudir a la prueba pericial. Pero ello no acontece con la falsedad 

ideológica, por la sencilla razón que en esta modalidad de falsedad no 

se acude a la estrategia de modificar o alterar un documento existente, 

sino en la de consignar en el cuerpo del documento aspectos 

contrarios a la realidad, constituyéndose entonces las inveracidades en 

el tema a probar, lo cual, acorde con los postulados que orientan el 
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principio de libertad probatoria consignado en el artículo 373 C.P.P. 

válidamente puede ser acreditado mediante cualquier medio de 

conocimiento que le ofrezca al Juzgador ese suficiente grado de 

certeza requerido por los artículos 7º y 381 ibídem para poder proferir 

un fallo de condena.  

 

Ahora bien, si acudimos al material probatorio, observa que la Sala que 

en efecto en la extensión y el posterior otorgamiento de las escrituras 

públicas # 1.894 del 28 de junio del 2.000 y # 1.138 del 22 de marzo 

del 2.006, respectivamente otorgadas por la Notaria Única del Círculo 

de Dosquebradas y la Notaria 3ª del Círculo de Pereira, se consignaron 

una serie de inveracidades y mendacidades que tornarían esos 

instrumentos públicos en ideológicamente falsos, si nos atenemos a 

lo siguiente: 

 

En dichos documentos públicos, inicialmente se hace consignar, en la 

escritura pública # 1.894 del 28 de junio del 2.000, otorgada por la 

Notaria Única del Círculo de Dosquebradas, que el Sr. JESÚS ANTONIO 

GARCÍA CARDONA le vendía al ahora Procesado EUCLIDES ARISTIZABAL 

TORRES tanto los derechos de posesión que detentaba sobre un 

inmueble, cuyas dimensiones eran de 10,30 metros de frente por 

12,80 metros de fondo, como unas mejoras habidas en ese fundo. 

Posteriormente, ambas partes volvieron a acudir a una notaría, en este 

caso la 3ª del Circulo Notarial de Pereira, en la cual consignaron en la 

escritura pública # 1.138 del 22 de marzo del 2.006, una aclaración 

respecto de los linderos del inmueble vendido pretéritamente, los que 

correspondían a una mayor extensión, en este caso de 906 metros 

cuadrados. 

 

Es de resaltar que todo lo consignado en esos Instrumentos 

Públicos, como bien lo adujo el A quo en el fallo confutado, 

resultaron siendo unas simples y meras falacias, en atención a 

que el Sr. JESÚS ANTONIO GARCÍA CARDONA para la época de la 

negociación no detentaba el derecho de dominio sobre el bien 

inmueble supuestamente ofrecido en venta a EUCLIDES 

ARISTIZABAL TORRES, el cual posteriormente fue objeto de una 
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mendaz ampliación en sus linderos. A lo que se le debe aunar que 

EUCLIDES ARISTIZABAL no tenía ningún mejor derecho sobre la 

totalidad del bien inmueble objeto de las estipulaciones pactadas 

con JESÚS ANTONIO GARCÍA. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, solo basta con acudir al acervo 

probatorio, en especial a lo atestado por los Sres. JOSÉ LUCIANO 

ACEVEDO TAPASCO; LIBARDO GARCÍA CARDONA y MARÍA ETELVINA 

BRITO, quienes aseguran tener conocimiento que más o menos a 

mediados del año 1.970, el Sr. JESÚS ANTONIO GARCÍA CARDONA, le 

vendió un bien inmueble a RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE, por una 

determinada cantidad de dinero, de la cual RAFAEL ARISTIZABAL pagó 

una parte y quedó debiendo un saldo, lo que en ningún momento 

generó controversias de tipo alguno entre los contratantes. 

 

Respecto a lo atestado por los antes enunciados testigos, vemos que 

la Defensa en la alzada pretende cuestionar el grado de credibilidad 

que merecerían sus dichos, porque en opinión del apelante esos 

declarantes deben ser considerados como testigos de oídas, debido a 

que no presenciaron de manera directa la negociación habida entre 

JESÚS ANTONIO GARCÍA y RAFAEL ARISTIZABAL. De igual forma expone 

el recurrente que ellos incurrieron en sus dichos en una serie de 

contradicciones e inexactitudes, en especial en todo aquello que 

correspondería con el precio o el valor del inmueble ofrecido en venta.  

 

Para la Sala, no puede ser de recibo las discrepancias que en tal tenor 

ha esgrimido la Defensa en la alzada, la cual desconoce que existían 

plausibles razones para que de una u otra forma los Sres. MARÍA 

ETELVINA BRITO; LIBARDO GARCÍA CARDONA y JOSÉ LUCIANO 

ACEVEDO TAPASCO, tuvieran conocimiento de primera mano de todo 

lo acontecido en la negociación habida entre JESÚS ANTONIO GARCÍA 

y RAFAEL ARISTIZABAL. Y todo ello se debe a que los aludidos testigos 

sostuvieron relaciones de conyugales, de parentesco y de afinidad con 

JESÚS ANTONIO GARCÍA CARDONA, por lo que como consecuencia de 

dichos estrechos vínculos que liaban a los testigos con JESÚS ANTONIO 

GARCÍA, válidamente se pueda colegir que Ellos hayan podido tener 
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conocimiento de la susodicha contratación, si partimos de la base que 

la confianza es la piedra angular que soporta ese tipo de relaciones.  

 

Es más, catalogar a los anteriores testigos como testigos de oídas o 

más bien como testigos de referencia, en nada incide para descalificar 

la credibilidad de sus dichos como de manera errada lo pretende la 

Defensa, pues estaríamos en presencia de pruebas de referencia 

admisibles, que no podían ser ignoradas por el Juzgador de instancia 

al momento de la apreciación del acervo probatorio. Para llegar a la 

anterior conclusión, en un principio debemos partir de la base 

consistente en que en el proceso es un hecho cierto e indiscutible, que 

ha sido admitido por las partes e intervinientes, el consistente en que 

para la fecha del juicio ya habían entrado al mundo de los difuntos los 

principales protagonistas de la relación contractual acaecida en 1.970, 

o sea los Sres. RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE y JESÚS ANTONIO GARCÍA 

CARDONA, quienes en un principio serían los llamados a declarar 

sobre ese contrato, pero ante la imposibilidad de que los susodichos 

puedan testificar en el proceso, pues insistimos están muertos, 

válidamente se puede acudir al testimonio de otras personas que de 

manera directa o indirecta hayan tenido conocimiento de los hechos 

contractuales. Pero es de anotar que en caso que esas personas 

detenten las condiciones de testigos indirectos o ex auditu, acorde con 

lo consignado en el ordinal C del artículo 438 C.P.P. bien pueden ser 

catalogados como prueba de referencia admisible.  

 

En lo que corresponde con las supuestas contradicciones en las que 

incurrieron los testigos respecto del precio del bien contractual, para 

la Sala son simples y meras contradicciones menores, que tienen su 

génesis en el paso del tiempo, si tenemos en cuenta que esa 

contratación acaeció hace más de 40 años, las cuales en ningún 

momento desvirtúan ni infirman el núcleo esencial de lo declarado por 

los testigos: que en el año 1.970 JESÚS ANTONIO GARCÍA CARDONA le 

vendió a RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE los derechos de posesión que 

tenía sobre un inmueble. 
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De igual forma en el proceso, con los testimonios rendidos por los 

Sres. FABIO, AMANDA y ALIRIA ARISTIZABAL LÓPEZ, se desprende que 

una vez que RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE obtuvo los derechos de 

posesión del inmueble que le vendió JESÚS ANTONIO GARCÍA 

CARDONA, en un acto de generosidad, procedió a regalarle una 

pequeña parcela de ese predio a su hijo EUCLIDES ARISTIZABAL 

TORRES, para que en ella se fuera a vivir con su familia. 

 

Así mimso estos testigos, al unisonó aseveran que después de la 

muerte de RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE, EUCLIDES ARISTIZABAL 

TORRES, de manera reiterada y paulatina procedió a expandir y 

agrandar los linderos de su parcela en detrimento de los linderos del 

adyacente fundo de su difunto padre, el cual fue heredado por la Sra. 

CLARA ISABEL TORRES DE ARISTIZABAL.   

 

La credibilidad de lo dicho por los antes aludidos Testigos, obtiene eco 

en: a) La declaración vertida en el juicio por parte de la Sra. ROSALBA 

VÉLEZ CARDONA, quien asegura que tuvo conocimiento de las 

malsanas pretensiones de EUCLIDES ARISTIZABAL respecto del predio 

ocupado por su señora madre, CLARA ISABEL TORRES DE ARISTIZABAL, 

debido a que fue vecina del sector y laboró cultivando en el lote de 

propiedad de la Sra. CLARA ISABEL; b) Los testigos de descargo, MARIO 

ANTONIO MELCHOR; NICOLÁS MARÍA VARGAS y GUILLERMO ANTONIO 

HOYOS, ratifican que en efecto el padre del ahora Procesado EUCLIDES 

ARISTIZABAL TORRES, mucho antes de pasar a mejor vida, le donó una 

parcela que hacia parte del inmueble que había negociado con JESÚS 

ANTONIO GARCÍA. Pero estos testigos exponen que mucho tiempo 

después, como quiera que el difunto RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE no 

concretó el contrato con GARCÍA CARDONA, procedió a negociar el 

inmueble con EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES. Es de anotar que tales 

aseveraciones que al respecto hacen los testigos, para la Sala son 

dignas de poca credibilidad, en atención a que los testigos al unisonó 

admitieron que no les constaba de manera personal la ocurrencia de 

dichas negociaciones; c) El testimonio absuelto por el auxiliar de la 

justicia JOSÉ WILLIAM ESPINOZA OLAYA, quien debe ser considerado 

como Testigo Experto en atención a que fungió como perito en el 
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inicial proceso ordinario de pertenencia que cursaba en el Juzgado 4º 

Civil del Circuito de Pereira, en el cual el ahora Procesado EUCLIDES 

ARISTIZABAL TORRES intervino en calidad de tercero al impetrar una 

demanda ad excludendum. En su testimonio, el experto es claro en 

manifestar que rindió una experticia en la cual hacía constar que la 

expansión de las medidas de los linderos que hacia EUCLIDES 

ARISTIZABAL, conllevaba una invasión de los linderos del predio 

colindante. 

 

Para la Sala, en iguales términos a como lo adujo el A quo en el fallo 

confutado, del contenido de las pruebas antes aludidas, se desprende 

sin hesitación de ningún tipo que en efecto el ahora Procesado 

EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES en asocio del finado JESÚS ANTONIO 

GARCÍA CARDONA, de quien al parecer abuso del deterioro de sus 

facultades cognoscitivas3, al momento de extender los instrumentos 

públicos redargüidos de falso, consignaron una serie de mendacidades 

e inveracidades, con las cuales indujeron en error tanto al Notario 

Único del Círculo de Dosquebradas4 como al Notario 3ª del Circulo de 

Pereira. Entre las falacias que lograron consignar al momento de la 

extensión de dichas escrituras públicas, bien vale la pena destacar las 

siguientes: a) En ningún momento JESÚS ANTONIO GARCÍA CARDONA 

fungía como propietario del bien de cuyos derechos de posesión se 

estaban vendiendo, porque dichos derechos ya los había vendido 

mucho antes al difunto RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE; b) Desde antes 

de la negociación EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES detentaba algún tipo 

de derechos sobre el fundo que supuestamente le era vendido por 

parte de JESÚS ANTONIO GARCÍA CARDONA, pero no se debió a ningún 

tipo de relación contractual con GARCÍA CARDONA, sino a un gesto de 

su padre, RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE, quien le donó una pequeña 

parcela que hacia parte integrante del inmueble que había negociado 

con antelación con el aludido JESÚS ANTONIO GARCÍA; c) Cuando las 

                               
3 Las cuales estaban menguadas como bien se desprende del testimonio rendido por el perito Jairo Robledo Vélez.  
4 Es de anotar que en lo que corresponde con las falacias incorporadas durante el acto de extensión y posterior otorgamiento 

de la La escritura pública # 1.894 del 28 de junio del 2.000, expedida por la Notaria Única del Círculo de Dosquebradas, si 

bien es cierto que los mismos fueron precluidos por prescripción de la acción penal, bien vale la pena tener en cuenta que 

los mismos también debieron ser considerados como atípicos en atención a que para esa época aún no se había tipificado 

como punible el delito de obtención de documento público falso, el cual es una novedad que introdujo el actual Código 

Penal.  
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partes decidieron consignar en una escritura pública todo lo 

relacionado con la aclaración de los linderos, lo que en verdad hicieron 

fue ampliar las dimensiones de la parcela que le habían donado a 

EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES, para de esa forma englobar o engullir 

a un predio adyacente, que en este caso vendría siendo aquel que la 

Sra. CLARA ISABEL TORRES DE ARISTIZABAL había heredado de su 

difunto cónyuge RAFAEL ARISTIZABAL AGUIRRE. 

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que el A quo no incurrió en 

ningún tipo de yerro al momento de la apreciación del acervo 

probatorio, porque en efecto las pruebas habidas en el proceso si 

cumplían a cabalidad con todos los requisitos exigidos por el articulo 

381 C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria en contra 

del Procesado EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES en lo que atañe con los 

cargos endilgados en su contra por incurrir en la presunta comisión 

del delito de obtención de documento público falso. 

 

El otro de los delitos por el cual se pregonó la responsabilidad criminal 

del Procesado EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES es el reato de fraude 

procesal, dicho reato, según ha expuesto la Corte de vieja data, se 

caracteriza por lo siguiente: 

 

“Para el encasíllamiento de una conducta en este tipo penal es 

imprescindible la concurrencia de las siguientes condiciones: 

 

Sujeto activo indeterminado, dado que la ley no exige ninguna 

cualificación al autor del supuesto de hecho. 

 

La conducta se concreta en la inducción en error del servidor público 

a través de medios fraudulentos idóneos, es decir, que para su 

perfeccionamiento no se necesita que el funcionario haya sido 

engañado sino que los mecanismos utilizados tengan la fuerza 

suficiente para ello. 

 

Como ingrediente subjetivo específico del tipo, se destaca que la 

conducta debe estar orientada a conseguir una decisión injusta 

favorable a los intereses del autor por medio de sentencia, resolución 

o acto administrativo. 
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Se deduce de lo anterior, que es un tipo de mera conducta en razón 

a que se perfecciona cuando se logra la inducción en error del 

servidor público por medios engañosos o artificiosos idóneos y sus 

efectos se prolongaran en el tiempo en tanto perviva el estado de 

error y se obtenga la decisión pretendida, aun después si se necesita 

para su ejecución de actos posteriores. Es decir, no requiere el logro 

de la decisión anhelada, sentencia, resolución o acto administrativo 

ilegal que de producirse configuraría su agotamiento…..”5.  

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, observa la Sala, en 

iguales términos como lo adujo el A quo en el fallo opugnado, que el 

acervo probatorio es contundente en demostrar como el ahora 

Procesado EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES de manera torticera 

intervino en calidad de tercero, al impetrar el 9 de mayo de 2.006 una 

demanda ad excludendum, en un proceso ordinario de declaración de 

pertenencia que la Sra. CLARA ISABEL TORRES DE ARISTIZABAL 

adelantaba ante el Juzgado 4º Civil del Circuito de Pereira. Es de 

destacar que la finalidad de dicha intromisión no era otra que la de 

reclamar mejores derechos respecto del bien a usucapir, para lo cual 

el tercero interviniente adujo como pruebas para demostrar sus falaces 

pretensiones las ideológicamente falsas escrituras públicas # 1.894 

del 28 de junio del 2.000 y # 1.138 del 22 de marzo del 2.006, 

otorgadas respectivamente por la Notaria Única del Círculo de 

Dosquebradas y la Notaria 3ª del Circulo de Pereira. 

 

De lo antes expuesto, se desprende como el Procesado, valiéndose de 

medios fraudulentos, procuró mediante medios idóneos inducir en 

error a un Juez de la Republica, para de esa forma pretender que le 

fueran reconocidos derechos que no tenía sobre un bien inmueble del 

cual su Señora madre, en su calidad de legítima poseedora, aspiraba a 

prescribir.  

 

                               
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dos (2) de septiembre de 2.002. Proceso # 17703. M. P.  

EDGAR LOMBANA TRUJILLO. 
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Si bien es cierto que EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES no salió airoso en 

sus protervas pretensiones, las cuales fueron despachadas de manera 

desfavorable a sus intereses por parte del Juzgado mediante proveído 

adiado el 13 de febrero de 2.007, tal situación en nada desvirtúa la 

consumación del delito de fraude procesal, el cual, como bien se adujo 

con antelación, es un delito de mera conducta, por lo que para su 

consumación no es necesario que el sujeto agente consiga la intención 

o propósito que pretendía con sus maniobras fraudulentas.  

 

En resumidas cuentas, considera la Sala que el A quo al momento de 

la apreciación del acervo probatorio, no incurrió en los errores 

probatorios denunciados por el apelante, porque en efecto las pruebas 

habidas en el proceso de manera contundente lograron desvirtuar la 

presunción de inocencia que le asistía al Procesado EUCLIDES 

ARISTIZABAL TORRES, cumpliéndose de esa forma con los requisitos 

exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de 

condena acorde con los cargos consignados en la acusación. 

 

Siendo así las cosas, al no asistirle la razón al recurrente, a la Sala no 

le queda otra opción diferente que la de confirmar el fallo opugnado. 

 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO:  CONFIRMAR la sentencia proferida el veintisiete (27) de 

mayo de 2.013 por parte del Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira, 

en la cual se declaró la responsabilidad criminal del Procesado 

EUCLIDES ARISTIZABAL TORRES por incurrir en la comisión de los 

delitos de obtención de documento público falso y fraude procesal. 
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SEGUNDO: DECLARAR que en contra de la presente sentencia de 2ª 

Instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto 

y sustentando dentro de las oportunidades de ley. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


